
2016/17
IES LAS GALLETAS      4º E.S.O. 
CENTRO DE PROCEDENCIA (Centro en el que estudiaste el curso pasado): Si estudiaste en el IES Las Galletas el curso pasado, indica el curso y el grupo:

   
   

ALUMNO O ALUMNA
DNI: NOMBRE:                               1º APELLIDO:                       2º APELLIDO: 

         
e-mail:
  

TELÉFONO MÓVIL SMS:

Dirección:
  

4º ESO – LOMCE (turno de mañana)       
(Marca una opción)  NO REPITES CURSO []   REPITES CURSO []

Enseñanzas académicas para iniciación al bachillerato
(Elige una opción)

Opción 1 (Biología y Geología + Física y Química) []        

Opción 2 (Economía + Latín) [] 
  

Enseñanzas aplicadas para iniciación a la Formación Profesional 
(Enumera por orden de Preferencia. Se te asignarán dos materias de opción)

Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional
 
Iniciación Actividad Emprendedora y Empresarial
  
Tecnología
  

(Enumera por orden de Preferencia. Se te 
asignarán dos materias específicas. Ambas 
enseñanzas de 4º ESO)
   

Artes Escénicas y Danza
  

Música
  

Cultura Científica
  

Alemán 2º Idioma
  

Cultura Clásica  
  

Francés 2º Idioma 

Educación Plástica, Visual y Audiovisual
  

Tecnologías de la Información y 
Comunicación (Informática)

Filosofía
  

Tecnología

(Elige una opción. Ambas enseñanzas de 4º ESO)  RELIGIÓN []    VALORES ÉTICOS [] 
  

MADRE / TUTOR O TUTORA LEGAL (RESPONSABLE 1)
DNI: NOMBRE Y APELLIDOS:

TELÉFONO FIJO:                                    
  

TELÉFONO MÓVIL SMS: OTROS TELÉFONOS:

e-mail:
  
Dirección:
  

PADRE / TUTOR O TUTORA LEGAL (RESPONSABLE 2)
DNI:
  

NOMBRE Y APELLIDOS:

TELÉFONO FIJO:                                    
  

TELÉFONO MÓVIL SMS: OTROS TELÉFONOS:

e-mail:
  
Dirección:
  
(Marca una opción) Indica el responsable que aporta la información necesaria para las notificaciones (dirección familiar, teléfono móvil para SMS, e-mail):      
RESPONSABLE 1 []      RESPONSABLE 2 []       

OTRAS PERSONAS AUTORIZADAS PARA LA RECOGIDA DEL ALUMNO O ALUMNA EN EL CENTRO
Nº1 DNI:   NOMBRE Y APELLIDOS:

Nº2 DNI:   NOMBRE Y APELLIDOS:

Sí [] No [] autorizo a que se pueda usar el nombre o la imagen de mi hijo o hija en la divulgación de actividades escolares y a disponer de sus datos académicos
(tablón de anuncios del centro, periódicos y revistas escolares, página web, servicio sms, etc.), siempre previo acuerdo del Consejo Escolar del centro y con arreglo a lo
previsto en la normativa sobre protección de datos. 
Así mismo, quedo enterado/a bajo mi responsabilidad de que esta matricula está condicionada a la comprobación de los datos de cuya veracidad me hago responsable.
Las Galletas a, ______ de ____________________de _20___    Fdo.: Padre / Tutor o tutora legal Fdo.: Madre / Tutor o tutora legal

C/ BERENICE Nº 3 URB LA ESTRELLA (LAS GALLETAS) TLF 922 7333804/ 922 732499 FAX 922 784438  www.ieslasgalletas.org

FIRMA FUNCIONARIO/A
(FECHA Y SELLO DEL CENTRO)

NÚMERO REGISTRO:

GRUPO:



DOCUMENTACIÓN IMPRESCINDIBLE PARA FORMALIZAR LA MATRÍCULA DE 4º ESO

ALUMNADO DEL CENTRO:
IMPORTANTE: En el caso de cambios en los datos referidos al DNI/NIE, al domicilio familiar, a la tarjeta sanitaria,
a la situación de guardia y custodia, informes médicos, etc., deben comunicarlo al centro y entregar los documentos
que los justifiquen.

1) Justificante de promoción o repetición de curso.
2) 1 fotocopia cotejada, en su caso, del carnet de familia numerosa (en vigor)
3) Solicitud firmada de participación en el “Entorno Virtual de Aprendizaje de Gestión Distribuida”.
4) Justificante del ingreso por gastos de fotocopias y transporte de actividades. 

Según acuerdo del Consejo Escolar celebrado el día 27 de mayo de 2016 se deberá ingresar en la Cuenta Corriente del
IES Las Galletas la siguiente cantidad según sea el caso: 

No perteneciente al APA y no familia numerosa 35 €
Perteneciente al APA 30 €
Familia numerosa 20 €
Perteneciente al APA y familia numerosa 15 €

Más información ver anexo “Pago cuota de fotocopias y transporte”

5) Justificante del ingreso, en su caso, de la cuota familiar del APA.
Más información ver anexo “Pago cuota del APA”

ALUMNADO QUE SE MATRICULA POR PRIMERA VEZ EN ESTE CENTRO:
Toda la documentación anteriormente indicada.

6) 1 fotografía actualizada del alumno o de la alumna.
7) 1 fotocopia cotejada, en el caso de nacionalidad española, del DNI del alumno o de la alumna (en vigor).
8) 1 fotocopia cotejada, en el caso de nacionalidad extranjera, del NIE y PASAPORTE del alumno o de la alumna

(en vigor).
9) 1 fotocopia cotejada de la Cartilla de la Seguridad Social, tarjeta sanitaria del Servicio Canario de la Salud o

tarjeta de  otra  entidad aseguradora  de la  que  el  alumno  o  la  alumna  sea  beneficiario  o  beneficiaria  de
prestación sanitaria. 

10) 1  fotocopia  cotejada  del  documento  justificativo  de  la  patria  potestad  y/o  guardia  y  custodia  de  los
responsables (libro de familia, partida de nacimiento, sentencias judiciales y convenio, etc.)

11) 1 fotocopia cotejada, en el caso de nacionalidad española,  del DNI  de cada uno de los responsables (en
vigor).

12) 1 fotocopia cotejada, en el caso de nacionalidad extranjera,  del NIE y PASAPORTE  de cada uno de los
responsables (en vigor).

13) Certificado de Convivencia (según datos del padrón municipal de habitantes) o de Empadronamiento Familiar.
14) Informes de los estudios médicos realizados en caso de alumnado con discapacidad, enfermedad crónica o

cualquier  otra  circunstancia  relacionada  con  el  estado  de  salud,  que  el  centro  deba  conocer  (informes
audiométricos,  otorrinolaringológicos,  oftalmológicos,  etc.),  así  como,  en  su  caso,  certificado  oficial  de
minusvalía. 

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA MATRÍCULA
-Cumplimentar con letra CLARA y LEGIBLE.
-Cumplimentar todos los espacios ([]), no dejar apartados en blanco.
-Evitar correcciones, enmiendas o tachaduras.
-Firmar el impreso todos los responsables.
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